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IDRO WAX OIL 2K
Dispersión de cera a base de agua con efecto natural
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¤Descripción
IDRO WAX OIL 2K es una dispersión de cera a base de agua súper
mate con un efecto crudo que da a los pisos de madera un aspecto
natural, mejorando la suavidad y la apariencia natural del grano
de madera.

¤Características
Relación de catálisis bicomponente (10/1 INDURITORE

UW 110)

Aplicación pulverizador

Temperatura de aplicación +10°C ÷ +25°C

Lijado 24 h (1)

Rendimiento 70-90 gr/m²

Brillo/Opacidad 5 gloss (2)

Estabilidad de almacenamiento 1 año (2)

Confecciones 27,5 L (25+2,5)

Limpieza de las herramientas DILUENTE DNH 40

1 a 20°C y 65% de H.R.
2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7

días.
2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los

+10°C y +30°C

¤Modalidad de utilización
Aplicar IDRO WAX OIL 2K sobre superficies previamente lijadas
con papel de grano 150/180 y proceder a la aplicación del aceite
sobre la madera no tratada (libre de polvo, grasa y suciedad).
LIOS WATER OIL se puede mezclar con INDURITORE UW 110 en
la proporción indicada para aumentar la resistencia a los líquidos
y obtener un efecto más mate. Para aplicaciones industriales
están disponibles las siguientes versiones: LIOS WATER OIL HV.
Es posible aplicar, por medio de una máquina de rollo, 2/3 capas
incluso en un día (20-30 g/m²), después de lijar con papel de grano
320 entre las diversas capas, de acuerdo con los tiempos indicados
anteriormente.

Agitar bien antes de usar.

IDRO WAX OIL 2K mezclado con INDURITORE UW 110, en la
proporción indicada, se aplica mediante sistemas de pulverización
manuales y/o mecánicos. Aplicar 70-90 g/m² de IDRO WAX OIL
2K sobre madera previamente lijada y después de 12-24 horas,
después de lijar, proceder a la aplicación de la segunda capa.
El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los suelos
tratados con IDRO WAX OIL 2K debe realizarse con la línea de
productos VELUREX (ver fichas de datos relacionadas).

¤Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda
consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.


